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Como institución educativa pública más importante de la región a
nivel secundario ha sido el centro de formación de numerosos vallecaucanos
por lo que ocupa un lugar privilegiado en la memoria de la comunidad. Los
edificios que conforman la actual sede ocupan un amplio predio con jardines
a la manera de una pequeña ciudadela recorrida por una vía y donde se destacan algunos edificios como su capilla. La actual sede del Colegio de Santa
Librada se caracteriza por una singular arquitectura de arcos apuntados en
muros de ladrillos en las plantas bajas que acusan mas que un neogótico
historicista la influencia de las formas de algunas de las arquitecturas del
expresionismo alemán. Cuando los edificios poseen dos plantas, la segunda
presenta una cinta repellada que marca el antepecho y los vanos se disponen
en una granja de ladrillo a la vista coronado por una segunda franja repellada,
efecto que contrapone la horizontalidad con el efecto de verticalidad de la
planta baja (propio de los arcos apuntados). El gimnasio es una construcción
mas reciente, ubicada en una esquina del predio no corresponde ni a la arquitectura ni a la disposición en planta del conjunto. El área de influencia de este
colegio se ha limitado al propio predio y cualquier nueva construcción en su
interior debe consultar no solo armonizar con los materiales y alturas sino
también la orientación de las plantas con el fin de contribuir a la construcción
del orden espacial externo del conjunto.
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